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Número de lote: 7. Empresa. adjudicataria:
«Mymain». Cuantía de la adjudicación: 4.425.000
pesetas.

Valencia. 7 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, José Luis Egeda Hernández.-3.71O-E.

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Cáceres por la que se adjudica la subasta
númfrD 1/1996~ publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 75? del día 17
de marzo de 1996, para la contratación de
las obras de adaptación del piso de planta
tercera en Equipo de Valoración de Inca
pacidades (EVI), y modificaciones puntales
en acceso de plánta haja del edificio.

De eonfonnidad con lo estipulado en los pliegos
de condiciones; vistos-los documentos, certificados
y actas que integran el expediente de contratación
y la propuesta de la Mesa de Contratación, esta
Dirección Provincial, en uso de las atribuciones que
tiene con{eridas,

Resuelve:

Adjudicar la subasta número 1/1996, publicada
en el ((Boletin Oficial del Estado» número 75, del
día 27 de marzo de 1996, para la contratación de
las obras de acondicionamiento de piso de planta
tercera en EVI, y modificaciones puntuales en acce
.so-de planta baja del edificio, empresa «Irati, Socie
dad Anónima», por un importe de 16.850.673 pese
tas, una vez aplicada la baja de subasta del 17,85
por 100.

Cáceres, 13 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, Federico Perez Piñar.-J8.799·E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Vigo por la
que se hace pública la adjudicación de la
subasta para las obra.'i de fontanería, cale
facción. agua caliente y agua fría del colegio
de Panxón, ,

Por resolución del órgano de contratación, de
fecha 31 de mayo de 1996, se acuerda adjudicar
las obras a la empresa dosybem, Sociedad Limi
tada», por el importe de 19.180.612 pesetas.

Vigo, 6 de junio de 1996.-El Director provincial,
Jase Luis Rivas Álvarez.-40.628-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de Álava
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta 1/96 para la contratación de
las obras de acondicionamiento de un" local
con destino a equipo de valoradón de inca
pacidades (EVI), situado en calle Salvador
García del Diestro, número 6, de Vitoria.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Álava.

c) Número de expediente: Subasta número
1/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de local para equipo de valoración de incapacidades
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(EVI) en calle Salvador Gartía del Diestro, número 6,
de Vitoria.

c) Lote: Único.
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi·

cadón de anuntío de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» de 18 de enero de 1996.

3, Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de lkitadón: Importe total,
23.492.674 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 1996.
b) Contratista: «Vitoriana de Construcción,

Sociedad Anónima»

. c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.827.817 pesetas.

Vitoria, 15 de abril de 1996.-La Directora Pro
vindal, Sorkunde Arrazola Arrien.-34.188.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Tarragona por la que se publica la adju
dicación del suministro-instalación del
cableado estructurado Systimax PDS de
A1T&T en el edificio sede de esta Dirección
Provincial.

De conformidad con los artículos 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas y24 del Real Decreto 390/ 1996 de desarro
llo parcial de la misma, se informa que la Dirección
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social de Tarr<mona. en relacién con el expediente
número 2/96m de suministro-instalación de cablea
do estructurado Systimax POS de A1T&T en el
edificio sede de la misma (rambla Nova, números
82-86, de Tarragona), tramitado mediante proce
dimiento negociado sin publicidad y con un pre
supuesto base de licitación de 18.000.000 de pesetas,
ha resuelto, con fecha 26 de abril de 1996, su adju
dicación a la empresa «Amper Comercial de Ser
vicios Electrónicos, Sociedad Anónima, Cosesa», de
nacionalidad española, por un importe de
16.992.190 pesetas.

Tarragona, 29 de abril de 1996.-El Director pro
vincial, Manuel E. RulI López.-35.301-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se hace público el
resultado del concurso número 44450 para
la contratación del suministro de una prensa
hidrtiulica de 300 toneladas métricas.

De conformidad con el articulo 119 del. Regla
mento General de Contratación, se informa que,
por el órgano de contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (ClEMAT), ha sido adjudicado el referido
concurso por Resolución de fecha 28 de mayo de
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1996, a la firma «Microtest, Sociedad Anónima
Laboral». por un importe de 5.127.200 pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz
Castán.-37.356-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se hace público el
resultado deL concurso número 44864 para
la contratación del suministro de un crios·
tato (criomacrotomo).·

De conformidad con el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación, se ínforma que,
por el órgano de contratación del Centro de Inves
tígaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT), ha sido adjudicado el referido
concurso por Resolución de fecha 28 de mayo de
1996, a la firma «Leica Espana, Sociedad Anónima»,
poi un importe de 13.969.103 pesetas.

Madrid. 28 de mayo de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas. Maria Ángeles Aoiz
Castán.~37.360-E.

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la
Agencia Industrial del Estado por el que se
publica la adjudicación definitiva del con
curso para la contratación del servicio de
vigilancia y siStemas·· de seguridad para la
citada Agencia. '

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se comunica que el referido conCurso ha sido adju
dicado por acuerdo del Pres.idente de la Agencia
Industrial del Estado, a la empresa Securitas. en
la cantidad total de 18.685.404 pesetas, IVA inclui
do.

Madrid, 4 de junio de 1996.-EI Presidente, Anto
nio Hemández Beltrán.-40.634-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTIJRA, PESCA

y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Pro
- ducciones y Mercados Agrícolas por la que
se hace pública la .adjudicación definitiva
del concurso convocado para la contratación
de servicios y preparación de recintos para
la realización de demostraciones y concursos
de maquinaria agrícola y forestal duran
te 1996 y 1997.

Con fecha 7 de junio de 1996, el Director general
de Producciones y Mercados Agricolas ha adjudi
cado el concurso publicado en el 1<Boletín Oficial
del Estado», de fecha 16 de abril de 1996, para
la contratación de servicios y preparación de recin
tos para la realización de demostraciones y con
cursos de maquinaria agricola y forestal, a la empresa
«Incatema, Sociedad Limitada», por un importe de
31,680.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
tículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI Director general,
Daniel Trueba Herranz.-40.274-E,


